
COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA 

ACUERDO 3-ORD/07: 30/10/2014 

Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia, por el que se recomienda a la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, aplique los instrumentos de 
captación para el levantamiento de información, en las encuestas de Actualización 
y Cobertura, de la Verificación Nacional Muestral 2015 
 

 

R E S U L T A N D O S 
 

 
 

1. Reforma constitucional. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política-electoral”. 

2. Publicación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El 
23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el 
que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos”, el cual abrogó el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

3. Planteamiento General. El 6 de agosto de 2014, en reunión de Grupo de Trabajo de 
Verificación y Depuración del Padrón Electoral, se presentó propuesta de 
planteamiento general de la verificación Nacional Muestral 2015, cuyos temas fueron: 
objetivos, tamaño de muestra y estrategia de muestreo.  

4. Revisión de propuesta de estrategia de la Verificación Nacional Muestral. En 
fechas 3 y 17 de septiembre y 8 de octubre todos de 2014, en el Grupo de Trabajo de 
Verificación y Depuración del Padrón Electoral, se establecieron las características del 
ejercicio de Verificación Nacional Muestral 2015. 



5. Presentación del Proyecto de Acuerdo al Grupo de Trabajo. En reunión llevada a 
cabo el 22 de octubre de 2014, el Grupo de Trabajo de Verificación y Depuración del 
Padrón Electoral, manifestó su posicionamiento de someter a la consideración de la 
Comisión Nacional de Vigilancia, el Proyecto de Acuerdo de la Comisión Nacional de 
Vigilancia por el que se recomienda a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, aplique los instrumentos de captación para el levantamiento de información, 
en las encuestas de Actualización y Cobertura, de la Verificación Nacional Muestral 
2015. 

 

 

C O N S I D E R A N D O S  

 

PRIMERO. Competencia.  

Esta Comisión Nacional de Vigilancia es competente para conocer y recomendar a la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, aplique la estrategia contenida 
en el documento denominado “Procedimiento Operativo para el Levantamiento de la 
Información”, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, base V, 
apartado A, párrafo primero y segundo y Apartado B, Inciso a), numeral 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29; 30, párrafo 2; 31, párrafo 
1; 32, párrafo 1, inciso a), fracción III; 54, párrafo 2; 157, párrafo 1 y 2; 158, párrafo 1, 
incisos a), b), d) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
artículo 4, párrafo 1 y 5, apartado A), inciso a); 71, párrafo 1; 72, párrafo 2, incisos b), 
e), f), j), o) y q); 73, párrafos 1 y 2 del Reglamento Interior del Instituto Federal 
Electoral; artículo 19, párrafo 1, inciso b) del Reglamento de Sesiones y 
Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores.  

 

SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación.  

En principio se debe destacar que, con base en el artículo 126, párrafos 1 y 2 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Instituto prestará por 
conducto de la dirección ejecutiva competente y de sus vocalías en las juntas locales 
y distritales ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de Electores, el 
cual es de carácter permanente y de interés público, a demás de tener por objeto 
cumplir con lo previsto en el artículo 41 constitucional sobre el Padrón Electoral. 

Asimismo, en términos de lo previsto en el artículo 30, párrafo 1, incisos a), c), d) y f) 
de la ley general comicial, son fines del Instituto, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a los ciudadanos el 
ejercicio de sus derechos políticos y velar por la autenticidad y efectividad del 
sufragio. 



En ese orden de ideas, el artículo 35, fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, prevé como derechos del ciudadano, entre otros,  votar 
en las elecciones populares. 

Así, el artículo 9, párrafo 1 de la ley general electoral, señala que para el ejercicio del 
voto, los ciudadanos deberán satisfacer, además de los que fija el artículo 34 de la 
Constitución, estar inscritos en el Registro Federal de Electores en los términos 
dispuestos por esa Ley, y contar con la Credencial para Votar. 

Bajo esa arista, de conformidad con el artículo 130, párrafo 1 de la ley electoral 
referida, es obligación de los ciudadanos de la República, inscribirse en el Registro 
Federal de Electores. 

Ahora bien, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene, entre otras 
atribuciones, la de formar, revisar y actualizar el Padrón Electoral, conforme al 
procedimiento establecido en el Libro Cuarto de esa Ley, acorde con el artículo 54, 
párrafo 1, incisos b) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Asimismo, el párrafo 2 del mismo artículo 54, señala que para coadyuvar en los 
trabajos relativos al Padrón Electoral se integrará la Comisión Nacional de Vigilancia, 
que presidirá el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, con la 
participación de los partidos políticos nacionales. 

Por su parte, el artículo 128 del ordenamiento electoral de referencia, señala que en el 
Padrón Electoral constará la información básica de los varones y mujeres mexicanos, 
mayores de 18 años que han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1 del 
artículo 135 de esta Ley, agrupados en dos secciones, la de ciudadanos residentes en 
México y la de ciudadanos residentes en el extranjero. 

De acuerdo con el artículo 129 de la ley comicial electoral, el Padrón Electoral del 
Registro Federal de Electores se formará, mediante la aplicación de la técnica censal 
total o parcial, la inscripción directa y personal de los ciudadanos, y la incorporación 
de los datos que aporten las autoridades competentes relativos a fallecimientos o 
habilitaciones, inhabilitaciones y rehabilitaciones de derechos políticos de los 
ciudadanos. 

En ese contexto, el artículo 134 del ordenamiento electoral referido, mandata que, con 
base en el Padrón Electoral, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
expedirá, en su caso, las credenciales para votar, documento indispensable para 
ejercer su derecho de voto. 

Así, acorde con el artículo 135, párrafo 1 del ordenamiento electoral referido para la 
incorporación al Padrón Electoral se requerirá solicitud individual en que consten 
firma, huellas dactilares y fotografía del ciudadano, en los términos del artículo 140 de 
esa Ley. 



En ese contexto, los ciudadanos tiene la obligación de acudir a las oficinas o módulos 
que determine el Instituto, a fin de solicitar y obtener su Credencial para Votar, de 
conformidad con el artículo 136, párrafo 1 de la ley general electoral. 

Bajo esa tesitura y, de conformidad con el artículo 147 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores procederá a formar las listas nominales de electores del Padrón Electoral 
con los nombres de aquellas personas a los que se les haya expedido y entregado su 
Credencial para Votar, agrupadas en distrito y sección. 

En tal sentido, conforme al artículo 158, párrafo 1 de la Ley de la materia, faculta a los 
partidos políticos acreditados ante las Comisiones de Vigilancia, a vigilar y coadyuvar 
en el desarrollo de las actividades relativas al Padrón Electoral y Listas Nominales de 
Electores y Credencial para Votar. 

Por otra parte, en términos del artículo 43, párrafo 1, inciso h) del Reglamento Interior 
de Instituto Nacional Electoral, corresponde a la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, para el cumplimiento de las atribuciones que la ley de la materia 
le confiere, emitir los procedimientos para la aplicación de las verificaciones al Padrón 
Electoral y operativos de campo similares. 

De acuerdo con el artículo 72, párrafo 2, inciso b) del Reglamento referido en el 
párrafo que precede, para el cumplimiento de las atribuciones generales que la ley de 
la materia les confiere, corresponde a las Comisiones Nacional, Locales y Distritales 
de Vigilancia conocer, opinar y vigilar los operativos de campo de la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, incluidos aquellos para la aplicación de 
las técnicas censales. 

Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de Vigilancia recomendó a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, aplicar la estrategia contenida en el 
documento denominado “Procedimiento Operativo para el Levantamiento de la 
Información. Versión 1.0 Septiembre 2014”. 

TERCERO. Motivos para recomendar la aplicación del Procedimiento Operativo 
para el Levantamiento de la Información.  

Como ya se mencionó en el considerando que precede, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, atribuye a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores formar, revisar y actualizar el Padrón Electoral. 

En ese sentido, el propósito de la verificación es aportar las medidas de evaluación 
del Padrón Electoral, la Lista Nominal y la Credencial para Votar. Este trabajo se 
agrega a la serie de evaluaciones muestrales al registro electoral que han estado 
presentes previo a las elecciones federales, todas ellas bajo la supervisión de esta 
Comisión Nacional de Vigilancia.  

EN particular, el objetivo es proporcionar al Consejo General del Instituto elementos 
de evaluación que contribuyan a formular la declaración relativa a la validez y 



definitividad del Padrón Electoral y los listados nominales de electores, mismos que 
serán empleados en las próximas elecciones federales.  

Los indicadores obtenidos con las verificaciones miden la coincidencia entre: 
ciudadanos residentes en el país y ciudadanos empadronados, así como, las causas 
por las que estas dos poblaciones difieren, consolidando un esquema de revisión 
muestral, que consiste en la realización de dos encuestas, denominadas Cobertura y 
Actualización, que se complementan para evaluar la situación del registro electoral en 
el país.  
En ese contexto el Proyecto Estratégico Proceso Electoral 2014-2015, del 
presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2015, en la parte 
correspondiente al proceso sustantivo DERFE PS01 Incrementar la calidad y 
eficiencia de la actualización y mantenimiento del Padrón Electoral, se enmarcó como 
objetivo específico el relativo a la Verificación Nacional Muestral 2015, cuyo alcance 
es generar indicadores para medir; con la encuesta de Cobertura, el grado de 
empadronamiento de los ciudadanos y el impacto de cambio de domicilio, este último 
medido en el lugar del destino, las entrevistas se realizaran en el domicilio de 
residencia de los ciudadanos; con la encuesta de Actualización se medirá la 
permanencia de los ciudadanos en el domicilio del registro electoral, las causas de no 
residencia y el impacto del cambio de domicilio no reportado, este ultimo medido 
donde está el registro electoral, para lo cual las entrevistas se realizarán en el 
domicilio de empadronamiento, con los ciudadanos seleccionados o en su caso con 
otro ciudadanos residente de la vivienda o con algún vecino. 

En ese contexto, resulta necesario que los instrumentos de captación que, en su 
caso, apruebe este órgano nacional de vigilancia, incorporen los aspectos necesarios 
que permitan recabar la información idónea para cumplimentar los objetivos de la 
Verificación Nacional Muestral 2015. 

Aunado a lo anterior, es importante que los instrumentos aludidos en el párrafo 
presente, a través de los cuales se recabe la información, sean claros y concisos, 
generando en los ciudadanos la certeza de que los datos plasmados en éstos son 
fidedignos y apegados a los principios rectores del Instituto Nacional Electoral.  

Por tanto, se estima oportuno que esta Comisión Nacional de Vigilancia recomiende a 
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, aplique los instrumentos de 
captación para el levantamiento de información, en las encuestas de Actualización y 
Cobertura, de la Verificación Nacional Muestral 2015, a efecto de que su contenido 
apoye los procesos de planeación de las campañas de actualización y depuración del 
Padrón Electoral. 

 

En razón de los resultandos y considerandos expresados, con fundamento en los artículos 
35, fracción I; 41, párrafo segundo, base V, apartado A, párrafo primero y segundo y 
Apartado B, Inciso a), numeral 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 



Mexicanos; 9, párrafo 1; 29; 30, párrafos 1, incisos a), c), d) y f) y 2; 31, párrafo 1; 32, 
párrafo 1, inciso a), fracción III; 54, párrafos 1, incisos b) y d) y 2; 126, párrafos 1 y 2; 128; 
129; 130, párrafo 1; 134; 135, párrafo 1; 136, párrafo 1; 147; 157, párrafo 1 y 2; 158, 
párrafo 1, incisos a), b), d) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; artículo 4, párrafo 1 y 5, apartado A), inciso a); 43, párrafo 1, inciso h);  71, 
párrafo 1; 72, párrafo 2, incisos b), e), f), j), o) y q); 73, párrafos 1 y 2 del Reglamento 
Interior del Instituto Federal Electoral; artículo 19, párrafo 1, inciso b) del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores; esta Comisión Nacional de Vigilancia emite los siguientes: 



| 

A C U E R D O S 

 

PRIMERO. Se recomienda a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
aplique los instrumentos de captación para el levantamiento de información, en las 
encuestas de Actualización y Cobertura, de la Verificación Nacional Muestral 2015, los 
cuales se acompañan al presente Acuerdo y forman parte integral del mismo. 

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Instituto Nacional Electoral, 
en el Portal de las Comisiones de Vigilancia y en la página electrónica del Instituto 
Nacional Electoral. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE SECRETARIO 

ING. RENÉ MIRANDA JAIMES MTRO. JUAN GABRIEL GARCÍA RUIZ 

 

 

 

 

 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en la Sesión Ordinaria de la Comisión 

Nacional de Vigilancia, celebrada el 30 de octubre de 2014. 














